




Nuestro tercer año de gestión ha sido intenso y 
desafiante, cargado de nuevas obras, servicios 
y eficiencia en el uso de los recursos que 
consolidaron la dirección emprendida al asumir 
la Intendencia. 

   La llegada de grandes inversores de energías 
renovables al Distrito, ha puesto a prueba 
la planificación y organización que fuimos 
elaborando en los dos primeros años, para 
tener la capacidad de gestionar y controlar 
estas inversiones.

   También nos anticipamos a legislar el marco 
tributario correspondiente que nos permitió 
recaudar recursos como nunca antes había 
pasado, los cuales se traducirán durante 2019, 
en más obras, más equipamientos y una 
mejora continua de los servicios a prestar a 
nuestros vecinos.

    En este informe incorporamos un calendario 
de obras en ejecución, así como una 
actualización de los programas de gestión 
del Plan Estratégico 2020. También incluimos 
los proyectos concretados del Presupuesto 
Participativo que realizamos en los dos 
primeros años.

   Hemos logrados hechos históricos, de los 
cuales podemos destacar la puesta en marcha 
de los aireadores en la planta depuradora 
cloacal de Tornquist después de 18 años y las 
reformas al código de ordenamiento territorial 
después de 16 años. Estas son las obras y las 
decisiones que, aunque no se ven y no brillan, le 
cambian y mejoran la vida a nuestros vecinos.

   Nuestra gestión ha sido destacada por 
contar con estas herramientas de planificación 
y difusión como lo es este Informe Anual, 
motivo por el cual seguiremos comunicando a 
nuestros vecinos la totalidad de las actividades 
y el manejo de los fondos públicos bajo 
nuestra responsabilidad durante el cuarto año 
de gestión.

Sergio Bordoni
Intendente Municipal









PARQUES EÓLICOS
GESTIÓN Y CONTROL

Nuevos puestos de trabajo
Generación de base de datos
Seguimiento a 200 inscriptos

En Tornquist se producirá energía

para 

(Imágenes ilustartivas)

300 MW de potencia

80 aerogeneradores

$14.400.000.000

500.000 habitantes



TORNQUIST

Colocación de 6 aireadores

Limpieza de barros

Alcantarilla de ingreso

Planta cloacal



TORNQUIST
E N  E J E C U C I Ó N
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PLAZA ERNESTO TORNQUIST



ALUMBRADO PÚBLICO
VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA RECLAMOS

A cargo del Municipio desde Junio 2018.
+450 reclamos atendidos en 6 meses

Adquisición de 2 hidrogrúas

Reemplazo de 370 lámparas de sodio por led



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ahorro mensual
$ 231.330

Ahorro semestral
$ 1.388.000

Adecuación de tarifas y baja
de medidores sin uso $250.000

Reducción de $10.000 en la
demanda de energía por mes en
el Palacio Municipal

Ahorro por cambio
de tecnología
Sodio por LED



Construcción de
Corralón Municipal

Baños

Ducha

Depósito de herramientas

Taller.

SIERRA DE LA VENTANA



SIERRA DE LA VENTANA
E N  E J E C U C I Ó N

2 Habitaciones para internación.

Área de emergencia shockroom,

Enfermería, Consultorios,

habitación para observación.

Restauración Galpón
del Centro Cultural



SALDUNGARAY CHASICÓ

Nueva instalación eléctrica

 Ampliación de red de
agua potable y perforación de
40mts de profundidad. 

1.600 mts.



SEGURIDAD



REFORMAS AL CÓD. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nuevas áreas para el desarrollo
turístico y comercial en Tornquist
y Saldungaray

Nuevos usos comerciales
y ampliación de zona de
servicios en Villa Ventana

Ampliación de corredores
turísticos en Tornquist y La Gruta

Ampliación de zonas
residenciales extra urbanas
en Sierra de la Ventana



POSICIONAMIENTO TURÍSTICO

Mesa Copret:
proyectos productivos 

Mesa Mercociudades..



POSICIONAMIENTO TURÍSTICO



CONVENIOS

COMUNICACIÓN TURÍSTICA
Récord turistas
Semana Santa 2018
+6.600

Total turistas en oficinas
de turismo: +100.000

Parque Tornquist: +70.000 visitantes



EVENTOS TURÍSTICOS

PR
OY

EC
TOS

P
AT

R
IM

O
N

IO
 H

IS
TÓ

R
IC

O Mesa Copret:
proyectos productivos .

Mesa Mercociudades..

PA
RTI

CIP
AC

IÓN
 EN



Incorporación de Eco Punto
en Saldungaray.

AMBIENTE
11 reconstrucciones de puntos limpios
en la localidad de Sierra de la Ventana
y Saldungaray.

Visita a la plantas de reciclado
y Rellenos Sanitarios
Tres Arroyos.
Cnel. Suárez.
Gral. Cerri.

Asistencia: Mesa Regional
de OPDS.

Mesa Ambiental
en Bahía Blanca.



EDUCACIÓN AMBIENTAL
Capacitación de ejecutivo municipal,
concejales, personal de planta
de reciclado, inspectores, docentes
e instituciones sobre Gestión de Residuos.

Jornada integral de residuos
sólidos urbanos y Energía.

12 charlas a jardines
y escuelas del distrito.

Capacitación sobre desratización
y fumigación a cargo de Dir. de
Saneamiento de la Provincia.

Recolección de residuos
reciclables en eventos.

Día del Medio Ambiente:
plantación de 4  nuevas
especies arbóreas sobre
Av. E. Tornquist.

Incorporación de reciclado de latas
de conservas y aerosoles en
Puntos Limpios.

Desratización y fumigación
en basurales, taller protegido
y plantas de separación.



MATERIALES RECICLADOS
+106.000 kilos de cartón

+50.200 kilos de vidrio

+23.000 kilos de PET

+1.800 kilos de papel 

+240 kilos de aluminio

+7.600 kilos de 
otros materiales 

+188.800 kilos  en total
de materiales reciclados



PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

5° Jornada Ganadera
del sudoeste bonaerense,
junto con INTA, Facultad
de Ciencias Agrarias de
Lomas de Zamora y CEP N°12.

Participación en
Mesa agropecuaria.

AGROQUÍMICOS

Charla de envases de
agroquímicos junto a  OPDS.

Elaboración de protocolo
para cumplimiento de
ordenanza de agroquímicos

PARQUE APÍCOLA
Inscripción de 
apicultores
al registro Nacional de
Productores Apícolas.

Trabajos para regularización
del Parque Apícola.

Aprobación de Parque apícola
dentro del Código de 
Ordenamiento



MERCADO COMUNITARIO
DE SALDUNGARAY

Incorporación de
coordinador.

Capacitaciones
para elaboradores.

Incorporación de
multiprocesadora industrial.

Refacciones edilicias .

Habilitación de sector
de ventas.

Producción de verduras
+680 kg 
Destinados a Hospital Municipal,
Hogar convencional, Centro de
Día y Mercado comunitario.

HUERTA
MUNICIPAL



Cargador solar
para celulares

Estación solar para carga
de celulares y agua caliente

Gestión en la donación
de motor eléctrico

Avances en gestión
 Trámites en ADA

 Proyecto levantamiento
 línea alta tensión

 Convenio para radicación
  de empresas

EDUCACIÓN EN
ENERGÍAS RENOVABLES

PARQUE
INDUSTRIAL



ARBOLADO URBANO
Relevamiento de arbolado
urbano en Tornquist.

Control y asesoramiento
para poda.

Mantenimiento de bosque
implantado en acceso Ruta
Nacional N°33 y espacios verdes 
de la ciudad de  Tornquist.

Poda de árboles para evitar
interferencia con el cableado.

Dictado de cursos de poda
en Sierra de la Ventana
y Tornquist.

Forestación de zona urbana.

+350 especies.

FONDOS ROTATORIOS
30 fondos rotatorios
con destinos

productivos $500.000

Se recuperaron

$2.500.000 de los
distintos fondos.

Programa Sustentabilidad
Forrajera

+200has sembradas.

Se entregaron $530.000
en semillas.



MODERNIZACIÓN
   Incorporación del área de
   Atención Ciudadana 
   App-Whatsapp-Tel-Mail

   Factura digital

   Nueva oficina de monitoreo

GOBIERNO ABIERTO
Laboratorio Gobierno Abierto UPSO

 Licitaciones públicas, políticas
 presupuestarias

Ordenanzas

Tablets licencia conducir

     +350 becas estudiantiles.

     Mantenimiento de 5
     residencias estudiantiles

    Mesa Copret

Transporte Estudiantes
 secundario y terciaro

Gestión carrera Martillero
Público en Saldungaray

GESTIÓN EDUCATIVA
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LOS RODOLFO CHASICÓ
“ALICIA EN EL PAÍS
DE LAS MARAVILLAS”
+ DE 500 ESPECTADORES

Muestra grupo de teatro +
Presentación de la obra
“DOS MUJERES”
+280 ESPECTADORES

Presentación de “VENECIA”
+ 450 ESPECTADORES

GRUPO DE TEATRO GRUPO DE TEATRO

Participantes en talleres
municipales (Danzas,

teatro, coros)



ESCUELA FOLKLÓRICA MUNICIPAL

+70.000  espectadores

Cultura Escuela:
“Elige tu propia aventura”
+150 alumnos y
60 profesionales 

Ciclo de cine itinerante
en el distrito: 
+ 850 asistentesCU
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Muestras de arte
(Fotografía, esculturas,
pintura)

Espectáculos de música,
teatro, danza, cine)

+15.000
asistentes.

+800 asistentes en Festival
"Tornquist Patria y Folklore"



PATRIMONIO

Inauguración
Paseo de los Murales.

Apertura Museo Ferroviario
Sierra de la Ventana.
+ 750 visitantes en 4 meses 

MUSEOS

MUSEO TQT

+2500



  $600.000 Bomberos Voluntarios
Ampliación del cuartel local. 

$150.000. Construcción de mesas, sillas
y Portal de Ingreso al Club Hípico Social Las Sierras.

$400.000 Fábrica de pastas “Las Espigas”.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SIERRA DE LA VENTANASALDUNGARAY

$400.000. Incorporación
de juegos inclusivos en
Plaza Independencia.

$100.000. Sistema de
cuartelero virtual Cuartel
de Bomberos Voluntarios

$400.000 Esparcimiento Saludable

$100.000  Adquisición de materiales
y equipo para el desarrollo de actividades
deportivas. Club Atlético Ventana

TRES PICOS LA GRUTA

$100.000



+ DE 600 PARTICIPANTES

Etapas regionales en Tornquist
con 8 distritos participantes
de Futsal, Tenis de mesa
y Gimnasia Artística.

69 participantes en la final.TOR
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Escalada
Implementación
del programa Hockey
en las escuelas (Saldungaray)
Vóley
Aikido
Actividad física
Tenis de mesa
Atletismo (Villa Ventana) 

ASISTENCIA DEPORTIVA

Running
Básquet
Vóley mixto 
Handball mixto
Newcom (vóley adaptado
para mayores de 50 años)
Gimnasia artística
Fútbol femenino 
Escuelita de Futbol en Tres Picos
Gimnasia para adultos

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
MUNICIPALES +180 PARTICIPANTES



EVENTOS DEPORTIVOS

15˚ RAID Sierra
de la Ventana.

Campeonato Argentino
de orientación y aventura.

10˚ Carrera aventura y
caminata en Villa Ventana.

Carrera nocturna

Cicloturismo +35 asistentes



DERECHOS HUMANOS
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Muestra sobre 70 años de la declaración
universal de los DD.HH.

Charlas debate con escuelas
secundarias de Tornquist

Acto protocolar: 24 de Marzo “Memoria,
Verdad y Justicia”.



FONDO EDUCATIVO
$5.300.000
destinados a instituciones
culturales y sociales sin
fines de lucro

$2.300.000
en infraestructura escolar

RECAUDACIÓN

$3.700.000
para establecimientos
educativos

$5.300.000
en becas de estudio
y transporte 

$5.000.000

$10.000.000

$15.000.000

$20.000.000

$25.000.000

$30.000.000

2015 2016 2017

ABL

Red vial

Seguridad e higiene

S. Sanitario

2018

79 nuevas
habilitaciones comerciales



PROMOCIÓN SOCIAL

Asesoramiento a
monotributistas sociales

Eximición de
tasas municipales 



AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
Incorporación de
nuevos profesionales
   Pediatra.

   Traumatólogo.

   Nutricionista.

   Endocrinologo.Implementación de
Same Provincia 

Nueva Ambulancia
de Alta Complejidad



EDUCACIÓN EN SALUD

Creación de mesa de trabajo
intersectorial.

Capacitación profesionales:

   Red de laboratorio
   y red de infartos.

Implementación de Campañas:
   Triple Viral

   “Luchá como Chica”

   Salud bucodental para niños.

   Charla nutrición y cuidados del

   adulto mayor.

   Talleres y charlas sobre
   Educación sexual integral
   (ESI) en escuelas secundarias
   del distrito.

Incorporación de
un enfermero
para coberturas de licencias.



HOSPITAL MUNICIPAL
Capacitación personal para
mejorar la facturación.

Renovación y mantenimiento
Camilla de ginecología.
Camilla de exámen general
en consultorios.
Sillas de ruedas.



Nuevos equipamientos

   Electrocardiógrafo

   Cajas de curaciones

   Laringoscopio adulto

   Laringoscopio pediatrico

   Nebulizador

   Pantoscopio

   Riñonera

Portasuero

Respirador 

Mesa de anestesia    

Lámpara de luminoterapia

Balanza pediátrica

Equipo de asistencia

de ventilación mecánica



Tres Picos
   Incorporación de atención
ginecológica.

La Gruta
   Incorporación de atención
médica y ginecológica.

Reparaciones edilicias.

Incorporación de saturómetro
pediátrico y nebulizador.

Centros de Atención
Primaria de la salud (CAPS)

Recambio de luminarias por led.

Incorporación de laringoscopio.

Chasicó
   Adquisición de balanza
   de pie con tallímetro.

Sierra de la Ventana
   Incorporación de enfermero

   Ampliación de 450mts2  

Saldungaray
   Adquisición de un carro
   de curación 

   Incorporación de un enfermero.

Tornquist
   Mejoras edilicias en
Sala Sur y  Sala Norte.

Villa Ventana



BROMATOLOGÍA








